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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS, CELEBRADO EL MIERCOLES
DE JUNIO DE 2.

05

013 -

ASISTENTES.
PRESIDENTE:
VOCALES:

D. Serafín Muñoz García (PP)
D. Fernando Manresa López (PP)
Dª. Patricia Valverde Sánchez (PP)
D. José González Toledo (PP ) - Ausente
D. Juan Pérez Muñoz (PP)
- Ausente
D ª. Asunción Sánchez Sánchez (PP)
Dª. Eva Angeles Lidón Marín (PP)
Dª. Mª Isabel Ruiz Moreno (PSOE)
Dª. Irene Pérez Hernández (IU-Verdes) - Ausente

ADMINISTRADOR/ SECRETARIO:

D. Jesús Mateos González

En Casillas, a las 21’00 horas del miércoles 05 de Junio de dos mil trece,
reunidos en el salón de Plenos, y no habiendo incidencia alguna, abre la sesión
ordinaria el Sr. Presidente con el siguiente:

ORDEN DEL

DIA

Antes de iniciar el primer punto el Sr. Presidente saluda a los asistentes,
dándole la bienvenida al Sr. Concejal del PSOE del Ayuntamiento de Murcia, D.
Pedro López.
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del 10 / 04 /13.
Se aprueba el acta por unanimidad.

2º.- Informe del Presidente.-
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El Sr. Presidente informa, con una relación que se les entrega a los vocales de la
Junta , del gasto realizado menor de 3000 €.
La Sra. portavoz del grupo socialista pregunta por un gasto de ropa deportiva del
año 2012.
El Sr. Presidente le informa que esa ropa deportiva era para los colegios que
participaban en interescuelas.
También pregunta por unas facturas informadas en los plenos : 6/6/12 y 3/10/12
que están repetidas en las dos relaciones.
El Sr. administrador comprueba e informa que efectivamente están repetidas en
las relaciones, pero no duplicadas las facturas, que se han informado por dos veces.
3º.- Propuestas de los grupos políticos.
Propuesta Junta de Gobierno

-

1ª.- El Sr. Presidente presenta para su debate y aprobación si procede la:
La Renovación de la cesión de las instalaciones deportivas al C.F.
Montecasillas.
La renovación del convenio en edad escolar en el Pabellón de Casillas a los
club:
Club Baloncesto Capuchinos-Escuela Baloncesto.
Club Cronos.Escuela de gimnasia rítmica-ampliación curso 2013/2014 y en
horario de 18’30 h. a 20’00 h.
C.D.Murcia. Escuela de fútbol sala.Reducción curso 2013/2014 y en horario de
17 h. a 18’30 h.

Votos a favor
5
Votos en contra
0
Abstenciones
1
Se aprueba por mayoría
2ª.- propuesta de la Junta de Gobierno.
El Sr. Presidente presenta al pleno para su debate y aprobación si procede,
de un informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico y Transportes con los
siguientes puntos:
1.- Prohibir estacionamiento en un lateral de la c/ Morales.
2.- Señalizar pasos de peatones en un tramo de la Avda. de la Libertad
(enfrente del carril del Morales – enfrente de la c/ Casillas de Coria – próximo al
carril de Paco Vidal).
3.- Prohibir el aparcamiento en un tramo de la Avda. de la Libertad.
4.- Habilitar plazas de aparcamiento de vehículos asignados a conducidos
por personas con minusvalía ( Avda. Libertad (próxima a la Iglesia y avda.
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Libertad esquina con c/ Nueve de Noviembre) – y en c/ Alcalde Clemente García
(próxima al consultorio y centro de salud y fachada de la vivienda nº 29) .
5.- Prohibir estacionamiento en un tramo de la c/ Avda. Puente Tocinos
(fachada lateral del edificio construido en la esquina con la c/ del Aire).
6.- Cambiar sentido de circulación en un tramo de la c/ de los Angeles
(invertir el sentido de circulación en un tramo de la calle, desde el carril del
Malandra hacia la c/ de los Juan Antonios.)
7.- Ordenación de tráfico c/ Las Flores y reponer señal pintada en el carril
del Pituso.
8.- Reordenación de tráfico en la c/ Salvador Martínez Moya, c/ Alba, carril
del Pituso y entorno.
Se aprueba por unanimidad.
Propuestas del PSOE
1ª.- La Sra. portavoz del PSOE retira la propuesta del soterramiento de las
vías del tren a su `paso por Murcia y la presentará el próximo pleno.
2ª.- La Sra. Portavoz del PSOE presenta al Pleno, para su debate y
aprobación la siguiente propuesta con varios puntos:
A/.- Se considerará una bonificación del 90 % del impuesto para todos
aquellos huertos que se sitúan en las pedanías y que se encuentren en explotación
agrícola.
B/.- Se implante un recargo del hasta 50% a todo inmueble de uso
residencial que se encuentre desocupado con carácter permanente.
C/.- Se recoja dentro de la Ordenanza del IBI todas las circunstancias y
casuística de los dos casos anteriores con el acuerdo de todos los grupos
municipales.
El Sr. Presidente dice que por haber problemas con el correo, no ha tenido
constancia de la propuesta hasta ahora, que no le va a dar una respuesta pero que ya ha
sido debatida y aprobada por todos los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento de
Murcia y que no le corresponde a esta Junta tomar decisiones de este tema.
Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor
1
Votos en contra
5
Abstenciones
0
No se aprueba la propuesta
4º.- Ruegos y Preguntas.
No hay
Y no habiendo mas temas que tratar se cierra la sesión siendo las 22’40
horas del día de la fecha.
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